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La Comunicación política es al mismo tiempo un campo de investigación y un campo de trabajo, 
es decir una profesión. Lejos de ser contradictorio, este doble carácter puede enriquecer tanto la 
actividad científica como el día a día en las redacciones, los gabinetes de comunicación y los 
equipos de planificación electoral siempre que exista comunicación bidireccional entre ambos 
sectores, o lo que es lo mismo que los investigadores y docentes recojan el saber experiencial de 
los profesionales y éstos los conocimientos académicos surgidos de las universidades. 
 
Precisamente esta comunicación bidireccional es el objetivo central de la asignatura Taller de 
Comunicación política y Campañas electorales (TCP), tal como se plantea aquí: impulsar el 
diálogo práctico entre saberes académicos y saberes profesionales. Por ello, la materia será 
impartida alrededor de la interacción entre, docentes universitarios y especialistas del campo, 
seleccionados según su conocimiento experto en determinadas materias de la Comunicación 
política. 
 

Contenidos 
 
La asignatura TCP abarca potencialmente todos los saberes que participan del trabajo profesional 
en Comunicación política y especialmente en la planificación, gestión y evaluación de campañas 
electorales. Como se trata de un territorio muy amplio para un cuatrimestre, es preciso acotarlo 
y agruparlo en módulos temáticos centrales. Dichas unidades se seleccionan partiendo del 
esquema de la Comunicación política como interacción estratégica entre ciudadanía, medios de 
comunicación y organizaciones políticas (Mazzoleni 2014). En este sentido, podemos decir que 
la Comunicación política transforma las noticias en historias y la ciudadanía en targets: éstos son 
los dos módulos principales de la asignatura, cuyo desarrollo seguirá un orden paralelo: unas 
sesiones teóricas, durante la primera semana, y a continuación sesiones de trabajo práctico en el 
aula. En la parte práctica los alumnos serán divididos en equipos, cada uno dedicado a la 
elaboración del plan de campaña de uno de los partidos con representación parlamentaria en los 
comicios objeto de experimentación: nacionales, autonómicos, europeos o locales. 
 

 
Temario  

 
Introducción: El plan de campaña, o la Comunicación política como estrategia 
 
• Módulo 1. Relatos o stories 

Contenido teórico: el discurso político como narración 
Práctica: elaboración de tres discursos políticos para una campaña electoral. Análisis, 
discusión y reelaboración de los mismos para el plan de campaña de cada partido 
 

• Módulo 2. Públicos o targets 
Contenido teórico: el uso de los datos en Comunicación política 
Práctica: targetization de públicos políticos para una campaña electoral y aplicación de 
esos segmentos al plan de campaña de cada partido 
 

 
 
 



Organización de las clases y evaluación 
 
Los contenidos de la asignatura TCP serán desarrollados en forma de clases magistrales, unas 
a cargo de los profesores titulares y otras a cargo de especialistas invitados, así como seminarios 
de trabajo en grupo, donde se incorporarán materiales escritos para la reflexión y la crítica. 
Todas estas actividades irán orientadas a la confección de un plan de campaña para un partido 
político, que los equipos de trabajo deberán exponer, para su evaluación, en el último mes 
lectivo. La evaluación se completará con un examen escrito donde entran los contenidos 
teóricos y prácticos expuestos y utilizados en clase, junto a los ensayos de lectura obligatoria 
 

Competencias Generales 
CG1.  Capacidad para aplicar los conocimientos y resolver problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más amplios (con equipos homogéneos o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CG2. Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

CG3. Capacidad de elaborar y comunicar sus conclusiones (junto con los conocimientos y 
razones que los sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 

CG4. Capacidad de auto-aprendizaje y de búsqueda autónoma de la información, que permita 
abordar el estudio de vías novedosas o áreas de aplicaciones nuevas, así como avanzar 
hacia la consecución de una tesis doctoral en los casos que se busque ese objetivo. 

Competencias Transversales 
CT1: Integrar saberes adquiridos, afrontar su complejidad y demostrar capacidad para 

formular juicios sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional 
y con los debates sociales que genera. 

CT2: Aptitud para desarrollar vías de trabajo que permitan la interacción investigación- 
práctica, generando proyecto integrados en programas de investigación que 
favorezcan la multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social de la 
Comunicación Política. 

CT4: Aptitud para la ideación y desarrollo de proyectos de investigación adaptados al ámbito 
y contexto de la Comunicación Política así como observaciones fenomenológicas de 
la interacción medios-política y ciudadanía. 

 
Competencias Específicas 

CE1. Desarrollar las diversas capacidades para el análisis de la comunicación política, así 
como las propias para integrar en un corpus teórico las diversas perspectivas teórico- 
metodológicas sobre este  fenómeno. 

CE2: Desarrollar las capacidades teórico-metodológicas para interpretar los problemas 
sociales más importantes y característicos de nuestras sociedades en relación con el 
nuevo espacio mediático y los procesos de comunicación en él producidos. 

CE3. Desarrollar saberes y habilidades adecuados para describir y explicar los efectos 
políticos de los medios de comunicación de masas en la sociedad civil 
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